El objetivo del proyecto coordinado RASMAP es avanzar en el conocimiento de la tecnología que
haga posible el desarrollo de una plataforma, que mediante la aplicación de las tecnologías de
realidad aumentada y utilizando tecnologías de posicionamiento basado en visión sin marcadores,
facilite el desarrollo de Asistentes Personales Móviles (Wearable Personal Assistant).

El desarrollo de esta plataforma implica abordar varios retos tecnológicos:
• Superar las limitaciones de prestaciones inherentes a los equipos móviles: velocidad de
procesado, capacidad de memoria, capacidad de almacenamiento, prestaciones gráficas, …
• Obtener sistemas de posicionamiento que no requieran alterar o adaptar el entorno.
• Optimizar para la transmisión y reproducción de contenidos multimedia a través de redes
inalámbricas y sobre dispositivos móviles
La calidad y utilidad de los resultados científico-tecnológicos obtenidos se validará mediante el
desarrollo de 2 demostradores, uno en el ámbito del Patrimonio Histórico como guía para
visitantes y otro en el ámbito de la ingeniería mecánica, como asisitente para la teleformación.

Actividad: en este proyecto se propone el análisis y desarrollo de un conjunto de metodologías de
procesamiento-distribución de video y reconocimiento de imágenes en entornos móviles que sirva
de soporte en el desarrollo de aplicaciones que conlleven transmisión multimedia para usuarios
con movilidad. Entre las posibles aplicaciones de estas metodologías se encuentran futuros
componentes y servicios dentro de las áreas de Realidad Aumentada y m-Learning.
La motivación del proyecto responde a una continuación natural de los trabajos realizados por el
Grupo Multimedia-EHU y el Grupo de Tratamiento de Imágenes de la ESI (Escuela Superior de
Ingeniería de Bilbao) en los proyectos de investigación realizados en los últimos años en virtud de
los resultados obtenidos y la experiencia adquirida tanto en el área de transmisión de streaming
multimedia a través de Internet, la adecuación de contenidos multimedia y creación de
aplicaciones residentes en dispositivos móviles, como en el área de reconocimiento de imágenes.
Las metodologías a desarrollar se centran en los siguientes objetivos:
- Creación y distribución de contenido multimedia adaptada al entorno móvil: herramienta
multimedia colaborativa, transmisión de vídeos 2D, e inclusión en la escena de realidad
aumentada de animaciones 3D.
- Cliente móvil y Servicios distribuidos.
- Estudio y desarrollo de un sistema de reconocimiento de imágenes suministradas por una
cámara móvil.
- Implementación de un sistema de comparación entre imágenes virtuales 3D e imágenes reales
2D.
- Integración sistemas m-Learning.
Resultados: en la primera parte del proyecto se han desarrollado a) un prototipo de creación y
distribución de contenidos multimedia para entornos móviles, y b) la evaluación de métodos de
detección de puntos característicos de una imagen.
a) Se ha desarrollado una plataforma de comunicaciones base para las aplicaciones multimedia y
de realidad aumentada. La aplicación desarrollada, MobiMedia es una suite de herramientas
integradas que permiten crear, editar y almacenar texto, imágenes, audio y video en el dispositivo
móvil PDA basado en Windows mobile 5.0. La plataforma de comunicaciones permite a los
usuarios compartir y colaborar sobre dichos contenidos multimedia a través de web services
transparentes al usuario.

Los ámbitos de aplicación de MobiMEDIA pueden ser entre otros, la educación, el entretenimiento,
visitas a museos y exposiciones, guia turístico, etc. Ver video de la apliación de MobiMEDIA en la
impartición de Laboratorios Docentes (video).
b) La evaluación de métodos de detección de puntos característicos se ha realizado sobre
imágenes reales y artificiales, para su aplicación en la detección de bordes, esquinas y contornos
de los objetos.

* pertenece al proyecto coordinado por la Fundación LABEIN de título "RASMAP - Plataforma de
Realidad Aumentada Sin Marcadores en Entornos Móviles para el Desarrollo de Asistentes
Personales". Éste está compuesto por el presente proyecto PDVRIM y los proyectos "Plataforma
Universal de Realidad Aumentada Móvil" (Fundación LABEIN) y "Sistema de Posicionamiento 3D
sin marcadores basado en visión por computador" (CEIT).

